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ÍNDICES PERÚ Cierre 5D YTD
▲ S&P/ Perú General 21,156   0.35% 6.26%
▲ S&P/ Lima 25 30,951   0.34% 3.14%
▲ S&P/ Selectivo 554         1.12% 10.09%

SECTORES PERÚ Cierre 5D YTD
▼ Indice Minería 380         -0.35% 3.02%
▲ Indice Construcción 268         0.41% 7.09%
▼ Indice Financiero 1,205      -0.24% 11.55%
▲ Indice Industrial 239         0.68% 7.49%
▲ Indice Consumo 960         3.11% 13.84%
▼ Indice Electricidad 390         -0.14% -2.96%
▲ Indice Juniors 36           2.62% -10.79%

LATAM Cierre 5D YTD
▲ SPMILA 40 782         0.38% 4.19%
▲ IPSA (Chile) 5,606      1.72% 2.78%
▲ COLCAP (Colombia) 1,548      0.26% 2.47%
▼ MEXBOL (México) 48,332   -0.92% -5.67%
▲ IBOVESPA (Brasil) 84,510   3.44% 12.54%
▲ MERVAL (Argentina) 32,222   3.97% -1.26%

EE.UU Cierre 5D YTD
▲ Dow Jones  24,408   2.44% 0.54%
▲ Standard & Poor's 500 2,657      2.48% 2.09%
▲ NASDAQ Composite 7,094      2.86% 7.42%

ASIA Cierre 5D YTD
▲ MSCI AC Asia Pacific Index 174         0.92% 0.13%
▲ HANG SENG (Hong kong) 30,729   3.99% 4.02%
▲ SHANGHAI SE Comp. (China) 3,190      2.34% -4.35%
▲ NIKKEI 225 (Japón) 21,794   1.27% -0.03%

EUROPA Cierre 5D YTD
▲ Euro Stoxx  50 (Europa) 3,439      0.36% 1.70%
▲ DAX (Alemania) 12,397   1.28% 0.52%
▲ FTSE 100 (Reino Unido) 7,267      2.85% 0.38%
▲ CAC 40 (Francia) 5,308      0.43% 4.28%
▲ IBEX 35 (España) 9,764      1.70% 2.31%

1D 5D YTD

▲ EMPRESA SIDERURGICA PERU SAA 0.00% 10.45% 54.17%

▲ PPX MINING CORP 0.00% 5.56% 13.43%

▲ ALICORP S.A.-COMUN 0.42% 5.26% 13.21%

▲ PANORO MINERALS LTD 3.70% 3.70% -12.50%

▲ CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 0.00% 2.89% 10.76%

▼ COMPANIA MINERA MILPO SA 0.00% -3.77% 10.87%

▼ TREVALI MINING CORP -3.26% -3.26% -25.83%

▼ COMPANIA MINERA-INVERSION -3.23% -6.25%

▼ ENGIE ENERGIA PERU SA 0.00% -2.22% -9.47%

▼ CASA GRANDE SAA 0.00% -1.92% -17.61%

Cierre 5D YTD

▲ Sol Peruano 3.2396   0.45% -0.57%

▲ Peso Chileno 601.04   0.64% -0.38%

▲ Peso Colombiano 2,767.8  1.03% 6.07%

▼ Real Brasileño 3.4089   -1.33% -7.50%

▼ Euro 1.2356   -0.15% -0.52%

▲ Libra esterlina 1.4176   0.16% 0.30%

▼ Yen japonés 107.20   -0.23% 3.04%

▲ Yuan chino 6.28        0.47% 2.75%

Currencies

Mayores subidas y bajadas de la BVL en 5 dias

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN SEMANAL 

Petróleo sin límites 
 

El petróleo no podría estar más caliente esta semana, un 
productor menos y seguimos contando. La decisión de 
Trump de sacar a Estados Unidos del Tratado nuclear con 
Irán reestablece sanciones financieras a dicha economía, 
mermando su producción en 800 mil barriles por día, 
ampliando el desbalance entre oferta y demanda. Luego 
de quedar fuera Siria (menor producción luego de los 
bombardeos recientes) e Irán, Venezuela podría ser la 
próxima. El 20 de mayo habrá elecciones en dicho país y 
la posición estadounidense sobre este acontecimiento 
podría desencadenar una ola de sanciones que afectarían 
sus niveles de producción. 
 
Todos estos acontecimientos han generado una subida de 
casi 7% en el crudo durante la última semana, acumulando 
casi 25% desde sus mínimos del 2018 alcanzados en 
febrero. Todo parece indicar que esta tendencia alcista se 
podría prolongar en el corto plazo. 
 

Internacional 
 

El tan esperado dato de la inflación crece por debajo 
de la estimación de mercado, 0.2% efectivo vs 0.3% 
estimado. El dólar cayó en 0.35% luego de que se 
muestre que la inflación no se ha disparado como se 
pensaba, los grandes ganadores son los mercados, dado 
que no tendrá problemas la FED en efectuar los 3 
aumentos de tasas confirmados en el año, luego de una 
reunión en marzo que se dividió entre 3 y 4 aumentos en el 
año. Tanto los bienes básicos como las tendencias de 
inflación de los servicios dejaron de producir sus 
respectivas aceleraciones en el mes. Los artículos que 
disminuyeron el índice fueron los costos de artículos 
costosos como automóviles y pasajes aéreos. 
 
Por otro lado, el petróleo se despegó y continuó con el 
crecimiento estable que estaba mostrando en el mes 
(+6.58% en la semana), ya que se va aumentar las 
restricciones financieras a Irán, el tercer mayor productor 
en el medio oriente, se espera que su producción de 
petróleo disminuya, se calcula que la disminución puede 
llegar a los 800,000 barriles por día. Además de las 
economías parte del Tratado los grandes afectados son los 
importadores del petróleo iraní, China, India, Corea del 
Sur, Turquía, Italia, Japón, España, Francia, entre otros. 
 
Por otro lado, en Europa la data macro muestra que la 
producción industrial Italiana aumentó de -0.5% a 1.2% 
mensualmente, la misma producción en Gran Bretaña se 
mantuvo en 0.1% mensual con un estimado del 0.2% y 
con una balanza comercial reduciéndose de GB -965 MM 
a GB -3091 MM, además para el mes de marzo la 
producción industrial de Francia se redujo de 4% a 
1.8% en marzo. A grandes rasgos se observa una 
desaceleración en la economía europea, lo cual esta 
exhacervando los partidos políticos a favor de salir de la 
unión europea, Dragui, presidente del BCE, presiona para 
generar un fondo de la zona euro para asegurarse de que 
los países no se separen de futuras crisis. 

Viernes, 11 de mayo del 2018 
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Local 
 
Directorio del Banco Central de Reserva acordó mantener la tasa de interés de referencia al 2.75%, esto por el ligero aumento 

de inflación que no logró alcanza el límite inferior del rango meta, también pesó la tasa interanual de la inflación que bajó 

ligeramente a 2.17% en abril, el PBI por debajo de su potencial y debido a que se mantiene incertidumbre en mercados 

financieros internacionales. 

Los términos de intercambio aumentaron en 4.6% en marzo interanual, esto obedeció a los mayores precios de exportación 

(11.5%) de cobre, oro, zinc y derivados de petróleo. Se acumula 21 meses de crecimiento continuo, con el zinc percibiendo un 

aumento de +27.4%, petróleo y crudo de +15.9%, el cobre +8.4% y el oro en +7.6%. Por otro lado, los precios de las 

importaciones aumentaron en 5.2%, debido al aumento de petróleo y derivados, acero, plásticos y papeles.El volumen 

exportado de productos tradicionales creció en 16.2% en marzo interanual, por mayor exportaciones de los minerales que 

crecen 20.1% en lo que va del año. Se resalta los mayores volúmenes del cobre (+13.9%), zinc (+63.7%), oro (5.8%), plomo 

(+39.2%), hierro (64.7%) y plata refinada (11.2%) mientras que la producción de estaño se disminuyó en -25.6%. 

Se modifica el Impuesto Selectivo al Consumo, se resalta lo siguiente, los vehículos a gas y eléctricos son exonerados de 

impuestos, los nuevos que usan gasolina tendrán un impuesto del 10%, mientras que los demás a gasolina con una tasa del 

40% y los vehículos nuevos que utilicen diésel y semidiesel tendrán una tasa del 20%, mientras que los demás soportarán una 

tasa del 40%. 

 De las posibles opciones de inversión en el país, en los primeros cuatro meses del año la más rentable es la Bolsa de Valores 

de Lima con 8.27%, seguida de las AFP +1.46%, las Letras del Tesoro en 1.06%, entre otros. El promedio de rentabilidad de los 

principales instrumento de inversión fue de 0.96%. 

Empresas 

 
Intercorp Financial Services (IFS PE): En el reporte de resultados de IFS se observa resultados positivos que estriban en las 
siguientes cuentas. Dentro de los ingresos por actividades ordinarias, la empresa percibió una ganancia del 15.30% por 
concepto de intereses sobre las inversiones realizadas, las cuales a precio de mercado se valoran en PEN 216,798 mil 
creciendo en el año en 46.29%; en la misma cuenta, duplicó sus ingresos por intereses en fondos interbancarios de PEN 5,784 
mil a PEN 11,780 al primer trimestre del 2018. Muestra la empresa un sólido crecimiento de las comisiones por servicios 
bancarios (+40%) el cual aguantó el reporte de primas de seguro de desgravamen que se presentó como una pérdida 
extraordinaria de la empresa que se duplicó de PEN 12,285 mil a PEN 23,288 mil. Por el lado de los gastos, la empresa reportó 
una disminución de los intereses por obligaciones financieras de PEN 55,916 mil a PEN 46,112 mil dentro de los costos de 
ventas, por el lado de la provisión de créditos esta se disminuyó por menor provisión de créditos para el sector banca de -
225,423 a -172,477, a pesar del ajuste a las nuevas normas IFRS 9 que significó pérdidas para la empresa, esta sub cuenta se 
redujo en 30%.  
 
Por las razones mostradas, la empresa está creciendo con una alta rentabilidad en el mercado, con inversiones que generan 
altos ingresos y pérdidas extraordinarias que no mellan en los resultados finales, asimismo su participación en el mercado se 
mantiene estable mostrándose como una alternativa competitiva a los 3 bancos más grandes en el Perú. 
 
Alicorp (ALICORC1 PE): Empresa de retail peruana informó que se aprobó la adquisición de la empresa Industrias de Aceita 
S.A. y de las sociedades propietarias de la empresa ADM-SAO S.A. Estas empresas son bolivianas y ambas se dedican a 
procesar semillas de soja y de girasol para convertirlas en aceite y harina, ambas compras se estiman en alrededor de USD 390 
M y USD 420 M. 
 
Scotiabank (SCOTIAC1 PE): Banco de origen canadiense comprará el 51% de las acciones del Banco Cencosud por USD 100 
MM. Se acordó que las dos compañías se asocien en los próximos 15 años para administrar operaciones de tarjeta de crédito y 
brindar otros productos y servicios financieros. 
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29/12/2017 11/05/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercad

o

Upside Peso Rentabilidad
Rentabilidad 

ajustada

Alicorp SA 0.79 2.01% 22.64 10.60 12.00 12.67 5.55% 20.00% 13.21% 2.64%

Credicorp Ltd 0.73 1.93% 13.64 207.43 228.01 236.05 3.53% 20.00% 9.92% 1.98%

Banco Continental SA 0.71 3.43% 15.62 4.15 4.56 4.91 7.68% 15.00% 9.88% 1.48%

Luz del Sur SAA 0.55 3.89% 13.94 12.05 12.35 12.70 2.81% 15.00% 2.49% 0.37%

Empresa Regional Electronorte 0.57 9.85% 8.37 1.16 1.24 1.34 8.31% 15.00% 6.90% 1.03%

Cementos Pacasmayo SAA 0.61 4.29% 22.05 8.15 8.16 9.05 10.91% 15.00% 0.12% 0.02%

29/12/2017 11/05/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercad

o

Upside Peso Rentabilidad
Rentabilidad 

ajustada

Edegel SAA 0.83 4.66% 14.67 1.98 1.76 2.49 41.67% 25.00% -11.11% -2.78%

Ferreyros SA 1.02 5.19% 8.34 2.55 2.61 2.85 9.20% 25.00% 2.35% 0.59%

Corporación Aceros Arequipa 1.21 2.56% 10.02 0.72 0.84 1.08 28.57% 25.00% 16.67% 4.17%

Sociedad Minera Cerro Verde SA 1.17 2.06% 19.79 29.70 27.70 28.35 2.35% 25.00% -6.73% -1.68%

29/12/2017 11/05/2018

Empresa (Acciones) Beta DY% P/E
Precio 

compra
Última

Target 

mercad

o

Upside Peso Rentabilidad
Rentabilidad 

ajustada

Volcán Compañía Minera SAA 1.49 1.23% 10.66 1.32 1.11 1.43 29.13% 14.94% -15.91% -2.38%

Compañía Minera de San Ignacio 1.58 - 5.11 3.20 3.00 4.36 45.33% 18.96% -6.25% -1.18%

Trevali Mining Corp 1.71 - 4.21 1.20 0.90 1.58 75.18% 9.02% -25.00% -2.26%

Red Eagle Mining Corp 0.60 - - 0.25 0.19 0.46 140.84% 5.00% -24.51% -1.23%

Compañía Minera Milpo SAA 1.31 16.77% 9.24 4.60 5.11 5.91 15.66% 34.54% 11.09% 3.83%

Refinería La Pampilla S.A.A. 1.34 - 4.61 0.28 0.29 0.38 32.28% 17.54% 1.79% 0.31%

Utilidad en el ejercicio 6.37%

BVLConservadora Moderada Agresiva

Valores recomendados

CONSERVADOR

MODERADO

7.53% 2.43% 1.23%

AGRESIVO

*Al 10/05/2018 se reemplazó Graña por Refinería La Pampilla en  la cartera agresiva 

capitalizando una rentabilidad de 4.13% en el año.

*Al 11/05/2018 se vendio Buenaventura de la cartera moderada capitalizando una 

rentabilidad de 2.14% en el año.
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Declaración de Responsabilidades 
 

El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las 
circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe 
ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos 
específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del 
presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose 
el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.  
  
El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el 
mismo, han sido elaboradas por el Área de Research de Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa S.A., con la finalidad de proporcionar a sus 
clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en 
informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación 
independiente por Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa S.A., por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su 
precisión, integridad o corrección.  
  
Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa S.A., no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del 
presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción 
de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, 
compromiso o decisión de ningún tipo.  
  
Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa S.A., no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar 
del uso de este documento o de su contenido.  
  
El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, 
no garantizan la evolución o resultados futuros. 
  
Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, 
de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir 
mercado secundario para dichos instrumentos.   
  
Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa S.A. tiene políticas razonablemente diseñadas para prevenir o controlar el intercambio de 
información no-pública empleada por áreas como Research, Comercial, entre otras. 
  
Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o 
(3) citada, sin permiso previo por escrito de Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa S.A. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, 
llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la 
normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. El 
sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de 
inversiones. 
 

 


